
 
 
 
 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, del ejercicio constitucional 2015-2018, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, 
misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El agua es la esencia de la vida. En consecuencia, su 
potabilización y saneamiento son indispensables para la salud y el 
desarrollo de la vida misma, además de ser fundamentales para la 
dignidad de toda persona. 

En nuestro país, México, este derecho se encuentra consagrado 
en el párrafo sexto, del artículo 4, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el estado de Colima,  
dicha prerrogativa se encuentra contemplada en la fracción décimo 
quinta, del artículo primero  de la Constitución Local.  

No obstante lo anterior, en la realidad cotidiana que vivimos 
encontramos que considerables zonas del territorio nacional con 
insuficientes recursos sanitarios, energéticos, culturales y económicos son 
las más afectadas por el consumo directo de agua contaminada. 
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El suministro de agua potable en las grandes ciudades involucra 
procesos muy complejos según la fuente de abastecimiento de donde 
esta provenga, así encontramos, que las aguas provenientes de fuentes 
subterráneas profundas, pueden ser entregadas directamente a la 
población, siempre que sean químicamente apropiadas para el 
consumo humano y que se tomen en cuenta todas las previsiones 
necesarias en su captación para evitar su contaminación.  

Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento 
radican en la pobreza, la desigualdad y la disparidad en las relaciones 
de poder, factores estos que se ven agravados por los retos sociales y 
ambientales, como la urbanización acelerada, el cambio climático, y la 
creciente contaminación y merma de los recursos hídricos. 

Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, 
publicada el 24 de septiembre de 2001, la vigilancia de la calidad del 
agua para uso y consumo humano, tiene como objetivo prevenir la 
transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las 
derivadas de la continua ingestión de sustancias tóxicas que puede 
contener el agua abastecida a la población. 

Según dicha norma, la vigilancia debe consistir en programas 
estructurados por las autoridades competentes, para evaluar el control 
de calidad que llevan a cabo los organismos operadores de los sistemas 
de abastecimiento y, en función de estos programas, apoyarlos a fin de 
que se garantice el suministro de agua potable a la población. 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, 
publicada el 12 de julio de 2005, dispone que la vigilancia de la calidad 
del agua es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de 
enfermedades a la población por su consumo, como las de tipo 
gastrointestinal y las producidas por contaminantes tóxicos; esta 
vigilancia se ejerce a través del cumplimiento de los límites permisibles 
de calidad del agua y complementariamente, inspeccionando que las 
características de las construcciones, instalaciones y equipos de las 
obras hidráulicas de captación, plantas cloradoras, plantas de 
potabilización, tanques de almacenamiento o regulación, líneas de 
conducción, redes de distribución, cisternas de vehículos para el 
transporte y distribución y tomas domiciliarias protejan el agua de 
contaminación.  
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De la información publicada en la página oficial de la Comisión 
Nacional del Agua, el Sistema Nacional de Información del agua, arroja 
que en nuestro país se cuenta con más de 5 mil presas y bordos de 
almacenamiento, 6.5 millones de hectáreas de riego, 2.9 millones de 
hectáreas de temporal tecnificado, 874 plantas potabilizadoras en 
operación, 2 477 plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales en operación, 2 832 plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales en operación y más de 3 mil kilómetros de 
acueductos. 

De lo anteriormente apuntado debe resaltarse que al cierre del 
ejercicio 2015, el Inventario Nacional de Plantas Potabilizadoras 
municipales registró un incremento de 95 plantas con respecto al año 
2014, con una capacidad instalada de 2 694 litros por segundo.  

La incorporación de estas plantas permitió a la Comisión Nacional 
del Agua contar tan solo en ese año con 874 plantas en operación, con 
una capacidad instalada de 140.7 metros cúbicos por segundo, que 
procesaron y potabilizaron un caudal de 97.8 metros cúbicos por 
segundo.  

En la década de 1990, en el año de 1998 para ser exactos, la 
Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica, del Hospital General 
de Zona y Medicina Familiar número uno, dependiente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en coordinación con el Centro Universitario 
de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, realizó un 
trabajo de investigación intitulado Prevalencia de Parasitosis Intestinales 
en Niños de Zonas Urbanas del Estado de Colima. 

El estudio en mención dejó en claro que de una muestra de 677 
niños entre las edades de los 2 a los doce años de edad 275 infantes, es 
decir el 40.2% de la muestra presento parasitosis intestinal. Visto a la 
distancia el dato podría parecernos intrascendente, sin embargo en un 
estudio similar realizado en el año 2007 por el  Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), las cifras en nuestro estado eran muy 
similares, con un 39.7% de casos de este tipo. 

Por otra parte según datos oficiales publicados en El Boletín 
Epidemiológico, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
perteneciente al Sistema Único de Información, de la Secretaria de 
Salud Federal, tan solo en 2016 dentro de los casos de Enfermedades 
Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo se presentaron en 
nuestro estado 137 casos de Salmonelosis, 2,523 de Amebiasis, 433 de 
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Ascariasis, 119 de Enterobiasis, así como 543 casos de otras 
enfermedades infecciosas intestinales producidas por protozoarios. 

 Lo anterior es un signo inequívoco de que Las Enfermedades 
Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo, continúan siendo un 
problema de salud pública. No sólo del país, sino también de nuestro 
estado.  

A los datos anteriores habría que agregar los arrojados por el 
estudio “Riesgos potenciales de salud por consumo de agua con 
arsénico en Colima, México”, elaborado por la Universidad de Colima, y 
por el Instituto de Salud, y Ambiente Global de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, publicado en la revista del Instituto Nacional de 
Salud, en el volumen 59, número 1, de enero-febrero de 2017, cuyo 
objetivo era estimar los riesgos potenciales de salud debidos a la 
ingestión crónica de arsénico en el Estado, señala que de un muestreo 
realizado a 36 pozos, localizados en diez acuíferos de la entidad, el 
80.5% de ellos tenían concentraciones de arsénico superiores a lo 
permisible. 

De dicho estudio se desprende que la ingestión de agua con 
contenido de metales y metaloides como el arsénico (As), cadmio, 
plomo y mercurio puede producir daños neuronales, problemas 
estomacales, parálisis parcial, ceguera y ciertos cánceres en piel, 
pulmón, hígado, riñón y próstata. 

¿Esto qué significa?  

 Que El Estado de Colima tiene aproximadamente 700 000 
habitantes. 

 Que en su territorio el 55% del agua para consumo humano 
proviene de fuentes subterráneas.  

 Que la población que recibe agua de los pozos analizados se 
estimó en 409800 habitantes.  

 Que del muestreo realizado se concluyó que las aguas de 
Colima tienen un alto contenido Arsénico, lo que incrementa el 
riesgo de padecer algún tipo de cáncer. 

 Que Las concentraciones de arsénico presentan sus mayores 
niveles de concentración cerca de las ciudades de Colima y 
Villa de Álvarez, las cuales concentran alrededor de la mitad 
de la población estatal 

En el estudio de referencia se concluye, que los niveles actuales 
de arsénico en el agua de los pozos de la entidad incrementan los 
riesgos carcinogénicos y no carcinogénicos de salud humana en 
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Colima, lo que estadísticamente podría ocasionar en un futuro, el que se 
presenten 446 casos de cáncer por exposición e ingesta de dicho 
metaloide.  

Como legisladores, consideramos que esta situación de 
contaminación a los mantos freáticos del estado, podría mitigarse con 
la instalación de una planta potabilizadora de agua, por lo anterior 
creemos conveniente que se integre una comisión interdependencias, 
donde todas aquellas instancias que tengan injerencia en el 
tratamiento y suministro de este vital líquido en la entidad, deliberen 
respecto de la factibilidad en la instalación de una planta de este tipo 
en el estado.   

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, y 
porque como legisladores consideramos que el tema en materia es 
bastante delicado, por tratarse de un asunto de salud pública, se emite 
el siguiente  

ACUERDO: 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se 
cita a una reunión de trabajo a los Directores de los nueve organismos 
operadores de agua, al titular de la Comisión Nacional del Agua, al 
delegado de la cofepris, así como al titular de la Coespris, todos del 
estado de Colima, reunión a celebrarse el día 05 de Septiembre del 
presente año, a las 13:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, dentro de las Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

 

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente 
Acuerdo a los funcionarios públicos anteriormente aludidos. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea 
sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 31 DE AGOSTO DE 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA 

CÁRDENAS 

 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 

 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
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